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L E Y 

MODIFICACIÓN DE LA LEY 3117

Artículo 1°.- MODIFÍCASE CAPITULO II DE LAS SOLICITUDES Y SUS
TRAMITACIONESde la ley 3117 que quedara redactado de la Siguiente manera

Artículo 2.- Las solicitudes de prórroga de las concesiones
hidrocarburifera, planteadas de conformidad a lo establecido en el Artículo 35 de la
Ley Nacional 17.319, serán tramitadas por el Poder Ejecutivo Provincial a través del
Instituto de Energía de la Provincia de Santa Cruz (IESC), y del Consejo
Hidrocarburifero y comisiones pertinentes de la Honorable cámara de Diputados de
la Provincia de Santa Cruz de conformidad a lo establecido en la presente ley.

Artículo 2°.- MODIFICASEel artículo de EL CAPITULO II DE LAS SOLICITUDES
Y SUS TRAMITACIONES DE LA LEY 3117 que quedara redactado de la
Siguiente manera

Articulo 4 .- Las presentaciones se tramitarán ante el Instituto de
Energía de la Provincia de Santa Cruz (IESC), el que deberá remitir a la
Subsecretaría de Medio Ambiente, al Consejo Hidrocarburífero y las Comisiones
Legislativas de la materia, todos los asuntos relacionados con la materia ambiental.



Ambos estamentos mediante dictamen deberán controlar que la presentación se
ajuste a lo establecido en la presente ley.

Articulo 3 º: MODIFICASE el articulo del ELCAPITULO IV DE LAS CONDICIONES
ECONOMICAS. SU INSTRUMENTACION de la ley 3117 que quedara redactado de
la siguiente manera

Artículo 6.- El otorgamiento de la prórroga se instrumentará mediante
un Acuerdo que deberá suscribir el Poder Ejecutivo Provincial con dictamen
favorable del Consejo Hidrocarburífero y Comisiones Legislativas pertinentes, y el o
los titulares de la concesión

Articulo 6º bis balance de reserva

Balances de reservas deberá ser para el otorgamiento de la segundaprórroga el
concesionario deberá certificar el balance de reserva mediante declaración jurada q
deberá tener la aprobación de Instituto de Energía de la Provincia de Santa,
Consejo Hidrocarburifera de Santa Cruz y Comisión de Energía de la Honorable
Cámara de Diputados.

Serán certificado por el instituto de Energíade secretaria de medio ambiente
Ministerio de trabajo y la comisión de energía de la Honorable de la Cámara y el
Consejo  Hidrocarburifero..

Articulo 4°: MODIFICASE el articulo 18 CAPITULO IX DE LAS AUDITORIAS Y
DEL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL que quedara redactado de la siguiente
manera

ARTÍCULO 18.- La provincia, en su carácter de propietaria originaria
del recurso, se reservará el derecho de auditar, toda vez que lo considere necesario,
el estado de las reservas de hidrocarburos de las concesiones de explotación, a
cuyos efectos requerirá la asistencia de la Universidad Nacional de la Patagonia
Austral u otro ente competente o auditor independiente que al efecto se designe,
debiendo la empresa concesionaria afrontar el pago de los honorarios
correspondientes a las auditorias, hasta una vez por año. Antes del 30 de abril de
cada año, el Instituto de Energía, la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, y la
Subsecretaría de Medio Ambiente deberán remitir a la Presidencia de la Comisión
de Energía y Combustibles de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia,
un informe anual sobre la base de las inspecciones e intervenciones que se hayan
realizado y de las presentaciones que los concesionarios de explotación hayan



efectuado ante dichos organismos .la comisión citara a los interviniente para aclarar
la dudas sobre los informes presentados

Articulo 5°: MODIFICASE el articulo 20 CAPITULO X COMISIÓN DE
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS HIDROCARBURÍFEROS DE LA PROVINCIA DE
SANTA CRUZ - INFORMES A LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS que
quedara redactado de la siguiente manera

Artículo 20.- Esta Comisión estará integrada por el Presidente del
Instituto de Energía, el Secretario de Estado de Trabajo y Seguridad Social y el
Subsecretario de Medio Ambiente; el Presidente de las Comisiones de Energía y
Combustibles, Recursos Naturales, Conservación del Medio Ambiente y Turismo, de
Trabajo, Previsión y Seguridad Social y un Diputado por la minoría, de la Honorable
Cámara de Diputados. La Comisión dictará su propio reglamento, elegirá sus
autoridades, y tendrá como misión: LA FACULTAD DE RESOLUCION evolución
sobre las explotaciones hidrocarburifera sobre la base de los informes que deberán
remitir el Instituto de Energía y la citada Secretaría y Subsecretaría, conforme a lo
establecido en el Artículo 17 de la presente ley; Recabar y considerar además toda
otra información complementaria que pudiere ser pertinente, para efectuar
recomendaciones o proponer ajustes al Poder Ejecutivo Provincial tendientes a
encauzar y/o optimizar las relaciones contractuales con la finalidad de mejorar la
preservación del medio ambiente, administrar con mayor eficiencia las reservas
hidrocarburifera, promover la creación y el fortalecimiento de empresas y
cooperativas santacruceñas proveedoras de bienes, obras, y servicios, y afianzar la
participación de los recursos humanos locales para, en ese marco de reparos,
incrementar la generación de recursos económicos; Entender en lo relativo a la
utilización del Fondo para el Fortalecimiento Institucional, generando informes y
recomendaciones al Poder Ejecutivo Provincial, con la finalidad de optimizar su
utilización en función de la experiencia que se vaya aquilatando.

Articulo 6°: Modificase el articulo 24 de la ley 3117 que quedara de la siguiente
manera

Artículo 24.- Cinco (5) años antes de la fecha de finalización de la
concesión, el concesionario deberá presentar ante el Instituto de Energía de la
Provincia de Santa Cruz,Concejo hidrocarburifera , Comisión de Energía de la
camada de diputados el listado de las facilidades, conforme se las ha descripto en el
punto 3) de la Parte B del Anexo I de la presente ley que, a su entender, deberían
desafectarse de la concesión y por consiguiente, no integrar el activo a ser



finalmente transferido a la provincia. El listado deberá ser acompañado de una
memoria que fundamente la razonabilidad de la desafectación. El mismo será
analizado por el Instituto de Energía de la Provincia de Santa Cruz a los efectos de
consensuar aquellas facilidades que se puedan desafectar sin resentir la operación y
mantenimiento de las actividades de explotación hasta la finalización de la
concesión. Todas aquellas facilidades que no se encuentren así listadas, quedarán
inventariadas para la transferencia. Presentará al mismo tiempo el listado de pasivos
ambientales, debidamente certificado, elaborado de conformidad a lo expuesto en
los puntos 1 y 2 de la Parte B del Anexo I de la presente ley. Esta información será
constatada e inspeccionada a campo por la Subsecretaría de Medio Ambiente, la
cual, en caso de verificar que se ha omitido declarar un determinado pasivo
ambiental, sancionará al concesionario con una multa en pesos, que se encontrará
graduada entre los valores representativos de mil (1000) y un millón (1.000.000) de
litros de gasoil, al valor de venta en el Automóvil Club de Río Gallegos dentro de los
treinta (30) días precedentes a su determinación. Al mismo tiempo, sancionará con
una multa, por la misma omisión al auditor ambiental independiente, de la que se
hará cargo el concesionario. En este caso, la multa será el veinte por ciento (20%)
de lo que se hubiera fijado al concesionario.

Articulo 7°: Modificase el articulo 26 de la Ley 3117 que quedara de la siguiente
manera

Artículo 26.- Dentro de los últimos cinco (5) años de la concesión, los
concesionarios podrán plantear los proyectos de inversión al Instituto de Energía de
la Provincia de Santa Cruz, con su memoria descriptiva, presupuesto, flujo de fondos
y tasa de rentabilidad esperada, a fin de dar posibilidad a que las inversiones
necesarias para la adecuada explotación de las reservas se sigan llevando a cabo.
El Instituto de Energía de la Provincia de Santa Cruz estudiará los proyectos que se
le presenten y recomendará al Poder Ejecutivo Provincial una decisión, en base a
alguna de las siguientes alternativas: a) Desestimar la inversión, con lo cual será el
concesionario quien decida si la llevará a cabo, a su propio costo y sin ninguna
contraprestación por parte de la Provincia, quedando los activos generados por
dicha inversión para el Estado Provincial, al momento de finalización de la
concesión; b) Hacer participar de la inversión al Estado Provincial o a alguna
empresa en la que el Estado Provincial tenga participación mayoritaria, de manera
de hacer económicamente viable la inversión para el concesionario, el cual nada
recibirá en compensación por lo invertido al expirar el plazo de la concesión; c)
Aprobar el proyecto de inversión planteado por el concesionario y permitir que al
final del plazo de la concesión obtenga un recupero de la totalidad de la inversión
que le resta amortizar y del cincuenta por ciento (50%) de la rentabilidad que falta



obtener, a la tasa de retorno que explícitamente se le ha aprobado. En caso de que
la concesión se vuelva a otorgar, el recupero lo percibirá de la suma que el nuevo
concesionario pague para ingresar a la concesión. Por el contrario, si el área pasa a
ser administrada por el Estado Provincial, el recupero deberá ser pagado por la
administración pública.

Articulo 8°: MODIFICASE artículo de la ley 3117 que quedara redactado de la
siguiente manera

MODIFICAR el Artículo 29.- Dentro de los diez (10) días, contados
desde la fecha de subscripción de un Acuerdo de Prórroga, el mismo deberá contar
con dictámen favorable del la mesa (Consejo Hidrocarburífero y Comisiones
Legislativas y ser remitido por el Poder Ejecutivo Provincial a la Honorable Cámara
de Diputados para su ratificación.

Firman los Señores Diputados: Hernán ELORRIETA – Miguel FARIAS – Patricia
MOREYRA – José Luis GARRIDO – Liliana TORO.-



F U N DA M E N T O S

Señor Presidente

Traemos a consideración a este honorable cuerpo legislativo el
presente proyecto de ley y sus modificaciones de los artículos por tener falencias en
el ejercicio de la ley 3117 que tenía previsto en sus articulados otros entes y
organismo para el correcto otorgamiento de prorroga y concesiones de la provincia
de Santa Cruz.

Por todo lo expuesto es que solicito el acompañamiento para su
tratamiento y posterior sanción al presente Proyecto de Ley.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: Hernán ELORRIETA – Miguel FARIAS – Patricia
MOREYRA – José Luis GARRIDO – Liliana TORO.-


